IX “COACH CONVENTION” DE BÉISBOL Y SÓFBOL
(Entrenadores, Árbitros y Anotadores)
PONENTES:
-

JOHN D. VODENLICH, Universidad de Wisconsin - Whitewater (Head
Baseball Coach)
o NCAA Division III National Champions 2005, 2014
o NCAA Division III National Coach of the Year 2005, 2014
o WIAC Coach of the Year 2004, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014,
2015, 2017, NCAA Regional Coach of the Year 2004, 2005, 2008,
2011, 2014, 2016.
o WBCA Man of the Year 2005
o WBCA College Coach of the Year 2004, 2008, 2010
o WBCA Hall of Fame 2014
o Apasionado sobre la construcción de programas ganadores de
títulos, John ha batido varios records de victorias y títulos en su
historia como Head Coach de los Warhawks. Ha conducido
diversos clinics internacionalmente, y en Europa en países como
Alemania, Croacia, Serbia, Suecia, Gran Bretaña, Austria, Noruega,
Hungría, y estará en España en nuestra IX “Coach Convention”.

-

RYAN McGINNIS, ha sido Baseball Coach por más de 22 años, y
“Athletic Director” (Director de Deportes) por 9 años en Xavier University
(OH), antes de regresar a Wisconsin para entrenar en “High School
Baseball” en Oshkosh North y actualmente en Kimberley High School en
Kimberly, Wisconsin.
o Miembro de la American Baseball Coaches Association (ABCA),
estando en el Comité de Ética, y de la Wisconsin Baseball Coaches
Association (WBCA), de la cual estuvo en la junta directiva desde
el 2009 al 2015, los 2 últimos años como Presidente.
o McGinnis es también el Director Atlético en Kimberley High School,
donde sus entrenadores de diversos deportes han logrado
numerosos honores por su trabajo de éxito con hombres y mujeres
jóvenes y sus equipos.
o Ha sido ponente de la Convención de la ABCA, así como de otras
convenciones de entrenadores a lo largo de su vida, y evaluador
para el Team USA de Béisbol en categoría U14.

-

MARK FULLER, ha sido el Head Baseball Coach en Cumberland High
School en Wisconsin durante 34 años, antes de retirarse en la temporada
2014. Durante este tiempo, sus equipos han ganado 10 títulos de
Conferencia, 13 títulos regionales, y ha ido al torneo del Estado en 4
ocasiones.
o Fuller ha sido presidente de la WBCA y es actualmente miembro
de la Junta Directiva, de la cual ha formado parte en los pasados
30 años.

o Fue incluido en el “State Baseball Hall of Fame” en 1995, en el
“Cumberland Baseball Hall of Fame” en 2010, y en el “ABCA Hall of
Fame” en 2015.
o Ha sido ponente en diversos clinics y convenciones en USA, así
como en países europeos como Gran Bretaña, Serbia, Croacia,
Suecia, Eslovenia, Austria, etc.
-

OREL MORALES RODRIGUEZ, de origen cubano, es licenciado en
Derecho por la Universidad Central de Las Villas (Cuba). Fue jugador de
Sófbol en su Cuba natal, centrándose posteriormente en su carrera como
Entrenador de Sófbol, del que ha hecho su pasión.
o Campeón de la la División de Honor de Sófbol 2015 y 2016 con
Atlético San Sebastián.
o Campeón de la Copa S.M. la Reina 2017 con Atlético San
Sebastián.
o Manager de la Selección Española Júnior de Sófbol 2016
o Seleccionador de Euskadi de Sófbol
o Director Técnico de la Federación Guipuzcoana de Béisbol y Sófbol
o Manager de la Selección Española Absoluta de Sófbol Femenino
2017.

-

SEBASTIÁN GERVASUTTI, de origen argentino, es jugador profesional
de Sófbol masculino, con un palmarés increíble, jugando en países como
USA, Italia, Guatemala, República Dominicana, Alemania, México, Nueva
Zelanda, Australia, etc. Lanzador en diversos equipos y MVP en varias
competiciones a lo largo de los últimos años.
o Lideró clinics y campos de entrenamiento en diversos países, tanto
en América como en Europa.
o Miembro del cuerpo técnico de los equipos júnior y senior de
Austria. Entrenador de lanzamiento durante los años 2014, 2015 y
2016.
o Miembro del cuerpo técnico de los Equipos Nacionales de España
de Sófbol femenino 2016 y 2017.
o En 2016, como jugador, ha sido el MVP de la liga francesa así
como el MVP de la liga italiana.

-

SUSANA SANTOS, es Vicepresidenta de la RFEBS y Presidenta del
Colegio Nacional de Anotadores (CNAn). Con un CV impresionante a lo
largo de su dilatada carrera como Anotadora, ha participado en infinidad
de Torneos y Campeonatos Internacionales, habiendo recibido diversas
nominaciones y premios por su labor. Directora y Profesora en diversos
cursos de anotación.
o Elegida CEB Scorer of the Year 2008
o Premio Rey Pelayo 2014/2017 otorgado por la FBSPA

o Ha participado, como anotadora o directora de anotación, en
infinidad de Campeonatos Internacionales como Copa
Intercontinental, Recopa de Europa, Campeonatos de Europa en
diversas categorías, Campeonatos del Mundo, Universiadas, etc.
o Anotadora en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
o Directora de Anotación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

-

JAVIER MENENDEZ, Presidente del Colegio Nacional de Árbitros (CNAr),
árbitro internacional de Béisbol durante un largo periodo de tiempo, ha
participado en numerosísimas competiciones internacionales y nacionales.

-

LUIS IGNACIO “NACHO” PARDO, árbitro Internacional de Sófbol,
Gerente de la FENABS y Director de Competiciones de la RFEBS, posee
un gran historial como árbitro, habiendo intervenido en competiciones
internacionales y nacionales de sófbol, tanto femenino como masculino,
durante muchos años, atesorando una gran experiencia que le ha valido
el reconocimiento de la Federación Europea de Sófbol (ESF), que cuenta
con él año tras año en diversas competiciones.
o Comisario Técnico en multitud de Campeonatos de España.
o Árbitro desde 2003 a 2017, en numerosos Campeonatos de
Europa de la ESF, tanto masculino como femenino.
o En 2016, arbitró en el WBSC World Championship Women
(Canadá).

-

REYES CASTIELLA, exjugadora profesional de Baloncesto, ha sido una
de las figuras más importantes y destacadas en la evolución del deporte
femenino en Navarra. Retirada en el año 2000, posteriormente ha
dedicado su carrera a entrenar el deporte de base.

